FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID

CIRCULAR 52/2017
III “YO EL PITCH Y TÚ EL PUTT”

Escuela de Golf de la Federación de Madrid (CTG). 18 de noviembre de 2017
FECHAS:

18 de noviembre de 2017.
LUGAR:

Escuela de Golf de la Federación de Madrid (CTG).
SITUACIÓN:

Parque Deportivo Puerta de Hierro. Ctra. del Pardo Km 1, 28035 Madrid. Tlfno: 913768770.
PARTICIPANTES:

Podrán tomar parte en este Campeonato, con las limitaciones que posteriormente se expresan,
parejas formadas por un aficionado que esté en posesión de la correspondiente licencia en vigor
expedida por la Real Federación Española de Golf y que posea hándicap y un aficionado que no
posea (o haya poseído) licencia y hándicap. Podrán participar tanto parejas del mismo sexo como
parejas mixtas.
FORMA Y MODALIDAD DE JUEGO:

Se jugarán 9 hoyos Stroke Play Scratch. Se disputará bajo una modalidad especial en la cual el
jugador que posee licencia y hándicap jugará hasta que la bola esté en green. En ese momento
empezará a jugar el participante sin licencia que deberá golpear la bola hasta embocarla.
CATEGORÍAS

Habrá dos categorías que vendrán determinadas por el hándicap del jugador que posea licencia y
hándicap:
●
●

1ª Categoría: Parejas en las que el jugador con licencia tenga un hándicap igual o inferior a
18,4.
2ª Categoría: Parejas en las que el jugador con licencia tenga un hándicap igual o superior a
18,5.

INSCRIPCIONES:

Deberán realizarse a través de la web de la Federación de Golf de Madrid desde las 9:00 horas del
02 de noviembre y antes de las 12:00 horas del 15 de noviembre de 2017. Si fuera necesario hacer el
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corte de admitidos será por riguroso orden de inscripción.
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:

Ascenderán a 10 € por persona. Se abonarán en el Club antes de efectuar la salida.
PREMIOS.

La Federación  de Golf de Madrid  concederá los trofeos de:
●
●
●
●
●
●

Ganadores 1ª Categoría
2º Clasificados 1ª Categoría
3º Clasificados 1ª Categoría
Ganadores 2ª Categoría
2º Clasificados 2ª Categoría
3º Clasificados 2ª Categoría

Para el jugador sin licencia de las parejas mejor clasificadas:
●
●
●

1º clasificado: Un curso trimestral* gratis en el CTG y un putter.
2º clasificado: Descuento del 75% en un curso* y un putter.
3º clasificado: Descuento del 50% curso*, y un putter.

Además, se entregará un obsequio a todos los participantes.
*Los cursos constan de 12 clases. El interesado/a deberá concretar un día y una hora para recibir la clase. Será ese mismo día
y hora durante 12 semanas consecutivas. La duración de la clase es de 50 minutos. Los grupos estarán formados por un
máximo de 6 personas. Sujeto a disponibilidad. No reembolsable ni canjeable por el importe del curso. Válido durante un año
desde la fecha de la competición.

CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN:

Se adjuntan.

En Madrid, a 26  de septiembre de 2017
El Secretario General – Gerente

Alfonso Fernández de Córdoba Esteban

Ctra. del Pardo, Km 1    ●    Parque Deportivo Puerta de Hierro    ●    28035 Madrid    ●    Tel  (+34)  91 556 71 34    ●    Fax  (+34)  91 556 43 28
 www.fedgolfmadrid.com    ●     C.I.F. G-78825478

FEDERACIÓN DE GOLF DE MADRID

CONDICIONES DE LA COMPETICIÓN
“YO EL PITCH Y TÚ EL PUTT”

CONDICIONES.

Podrán tomar parte en este Campeonato, con las limitaciones que posteriormente se expresan,
parejas formadas por un aficionado que esté en posesión de la correspondiente licencia en vigor
expedida por la Real Federación Española de Golf y que posea hándicap y un aficionado que no
posea (o haya poseído) licencia y hándicap. Podrán participar tanto parejas del mismo sexo como
parejas mixtas.
El número de participantes no podrá exceder de 86 parejas. Si fuera necesario hacer el corte de
admitidos será por riguroso orden de inscripción. El Comité de la Prueba se reserva la invitación de
dos parejas.
FORMA Y MODALIDAD DE JUEGO:

Se jugarán 9 hoyos Stroke Play Scratch. Se disputará bajo una modalidad especial en la cual el
jugador que posee licencia y hándicap jugará que la bola esté en green. En ese momento empezará
a jugar el participante sin licencia que deberá golpear la bola hasta embocarla. Si el jugador sin
hándicap al pegar el putt se saliese de green el jugador sin hándicap seguirá jugando excepto si cae
en bunker. En ese caso el jugador con licencia podrá jugar el golpe de bunker.
BARRAS DE SALIDA.

Las barras de salida serán las mismas para caballeros y damas.
REGLAS DE JUEGO.

El Campeonato se jugará de conformidad con las Reglas de Juego y el Reglamento de Pitch & Putt
aprobados por la R.F.E.G. así como por las locales que dicte el Comité de la Prueba.
CADDIES.

No se permiten caddies.
DESEMPATES.

En caso de empate se desempatará en favor de la pareja con el jugador de hándicap de juego más
alto.
Si persistiese el empate se desempatará por los últimos 3 y 6 últimos hoyos.
INSCRIPCIONES.

La inscripción se cerrará en la fecha que se indique en la circular correspondiente y deberá
efectuarse como indique dicha circular. Los derechos de inscripción se abonarán en el Club donde se
celebre la prueba.
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ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS.

El Comité de la Prueba establecerá el orden y horario de salidas.
TROFEOS.

La Federación  de Golf de Madrid  concederá los trofeos de:
●
●
●
●
●
●

Ganadores 1ª Categoría
2º Clasificados 1ª Categoría
3º Clasificados 1ª Categoría
Ganadores 2ª Categoría
2º Clasificados 2ª Categoría
3º Clasificados 2ª Categoría

Para el jugador sin licencia de las parejas mejor clasificadas:
●
●
●

1º clasificado: Un curso trimestral* gratis en el CTG y un putter.
2º clasificado: Descuento del 75% en un curso* y un putter.
3º clasificado: Descuento del 50% curso*, y un putter.

Además, se entregará un obsequio a todos los participantes.
*Los cursos constan de 12 clases. El interesado/a deberá concretar un día y una hora para recibir la clase. Será
ese mismo día y hora durante 12 semanas consecutivas. La duración de la clase es de 50 minutos. Los grupos
estarán formados por un máximo de 6 personas. Sujeto a disponibilidad. No reembolsable ni canjeable por el
importe del curso. Válido durante un año desde la fecha de la competición.
COMITÉ DE LA PRUEBA.

La Federación de Golf de Madrid designará el Comité de la Prueba.
El Comité de la Prueba decidirá en todo lo que afecte a la organización y a la interpretación de la
presente Normativa.

La Federación de Golf de Madrid se reserva el derecho de modificar estas Condiciones de la Competición con el fin de mejorar
su funcionamiento.
Estas condiciones de la competición invalidan cualquier otro que con fecha anterior haya publicado la Federación de Golf de
Madrid en la Web o por Circular.
El Comité de Pitch & Putt de la Federación de Golf de Madrid.

Ctra. del Pardo, Km 1    ●    Parque Deportivo Puerta de Hierro    ●    28035 Madrid    ●    Tel  (+34)  91 556 71 34    ●    Fax  (+34)  91 556 43 28
 www.fedgolfmadrid.com    ●     C.I.F. G-78825478

